
NOTA IMPORTANTE para BDP9700/12, /51, /79, /93, /98  

Antes de actualizar el firmware a la versión más reciente (v4.42): 
- Compruebe primero la versión actual del firmware de su dispositivo.
- Siga las instrucciones indicadas a continuación, paso a paso. De lo contrario, podría fallar la
actualización de firmware y el dispositivo podría quedar dañado de forma permanente.

Si la versión actual de firmware es anterior a la v4.35: 
1. En primer lugar, actualice el dispositivo a la versión v4.38 mediante USB:
i) Descomprima el archivo de descarga, que contendrá 2 archivos .zip.
ii) Seleccione el archivo v4.38 y descomprímalo en el USB. No cambie el nombre de la carpeta
UPG. Siga el procedimiento de actualización que se menciona en las páginas siguientes.
iii) Vuelva a comprobar que la versión de firmware sea ahora la v4.38.

2. Tras actualizar a la versión v4.38, actualice el conjunto a la v4.42 mediante USB:
i) Descomprima el archivo de descarga, que contendrá 2 archivos .zip.
ii) Seleccione el archivo v4.42 y descomprímalo en el USB. No cambie el nombre de la
carpeta UPG. Siga el procedimiento de actualización que se menciona en las páginas siguientes.
iii) Vuelva a comprobar que la versión de firmware sea ahora la v4.42.

Si la versión actual de firmware es la v4.35 o posterior: 
1. Actualice el conjunto a la versión v4.42 a través de USB.
i) Descomprima el archivo descargado, que contendrá 2 archivos .zip.
ii) Seleccione el archivo v4.42 y descomprímalo en el USB. No cambie el nombre de la
carpeta UPG. Siga el procedimiento de actualización que se menciona en las páginas siguientes.
iii) Vuelva a comprobar que la versión de firmware sea ahora la v4.42.



Int
 
En P
Par
actu
 
Pre
 
Par

Par

Pro

Pas
 

De l
 
Pas
 
Pue
 
Actu

1

troducció

Philips nos
a que la rep
ualice el fir

eparación p

ra la actuali
 

• Conecte

ra la actuali
 

• Un ord
ZIP (po

• Un disp
recomi
(Puede
 

ocedimie

so 1: Comp

1. Encien

2. Pulse e
[Versio
televiso

3. La vers
4. Compar

es una v

lo contrario

so 2: Actua

ede actualiz

ualización d
1. Conecte
2. Encien
3. Asegúr

1. Comproba
de firm

ón: 

s esforzamo
producción
rmware de 

 para la act

ización a tr

e su product

ización a tr

enador con
or ejemplo, 
positivo fla
enda un di
e comproba

ento de a

probación 

da el repro

el botón   
on Info] (Co
or. 
sión del firm
re la versión
versión ante

o, la última

alización d

zar su firmw

del firmwar
e el reprodu
da el repro
rese de qu

ción de la ve
ware actual

os continua
n sea óptim
su reprodu

tualización

ravés de Inte

to a Internet

ravés de una

n una herra
WinZip pa
sh USB con
spositivo v
ar el tamañ

ctualizac

 de la versi

oductor. 

(Inicio) en
onfiguració

mware apa
n de firmwar
erior a la act

a versión de

del firmwa

ware media

re a través d
ctor a Intern
oductor. 
ue NO HAY 

ersión 

amente por
ma y disfrut
uctor. 

n del firmw

ternet:  

t con un cab

a unidad fla

amienta de 
ara Window
n suficiente
vacío para e
o del archiv

ción: 

ión actual 

n el mando 
ón > Avanza

arecerá en l
re que se mu
tual, continú

e firmware

re del repr

ante una co

de Internet 
net con un c

 NINGÚN D

2. Actu
reproducto

de un

r ofrecerle l
tar de las úl

ware:  

ble de LAN o

ash USB: 

compresió
ws).  
e espacio lib
evitar error
vo de firmw

 de firmwa

a distancia
ada > Inform

a pantalla d
uestra con la
úe con el Pas

e se instala 

roductor 

onexión po

t  
cable de LAN

DISCO en la

alice el firmw
or (a través d
a unidad flas

la mejor ex
ltimas cara

 mediante u

ón y descom

bre para gu
res entre ar
ware en la 

are 

a y seleccion
mación de 

del televiso
a última ver
so 2. 

y no es nec

 

or red a Inte

N o un route

a bandeja.

ware del 
de Internet o
sh USB)

xperiencia c
acterísticas,

una red inalá

mpresión co

uardar el ar
rchivos.  
parte supe

 

ne [Setup]
versión) en

or. 
rsión. Si el fi

cesaria una

ernet o una

er.  

 

o  act

con nuestro
, le recome

ámbrica. 

ompatible 

rchivo de fi

rior de la p

 > [Adva
n el menú e

rmware de 

a actualizac

a unidad fla

3. Comprue
tualización se

correcta

os product
endamos qu

con el form

irmware. Se

pantalla). 

anced] > 
en pantalla

su reproduc

ción. 

ash USB. 

ebe que la 
e ha realizad
amente.

tos. 
ue 

mato 

e 

 

a del 

ctor 

do 



 
Actu
 

4. Pulse e
[Softwa
en el m

5. Si se det
6. Siga las 
7. Una vez

espera. 

ualización d

1. Descarg
Haga cli
firmwar
 
 

              
2. Transfi

 
Advert
firmwa
necesit
utilice n
i. 

ii. 

3. Actuali
 
Adverte
o podría
 

i. 
ii. 
iii. 

iv. 

v. 

vi. 

el botón   
are Update
menú en pan
tecta un sop
instruccion
z que la actu

del firmwar

gue el firmw
ic en el icon
re a su orde

           
iera el firm

tencia: NO 
are. Si se pr
ta más asist
nuestra fun
Extraiga la
Nota: NO l
carpeta pa
Copie la car
USB.   
 
ce el firmw

encia: NO p
a producir a

Encienda el
Asegúrese d

Inserte la u

Pulse el bo
[Advanced
software >
El reprodu
Una vez qu
Para contin
distancia.  
Puede canc
(Cancelar)
mando a d

(Inicio) en
e] > [Netwo
ntalla del te
porte de actu
nes en la pan
ualización de

re mediante

ware. 
o de descarg
nador. 

mware a una

retire el di
roduce un e
tencia, pón
nción de ch
a carpeta de
le cambie e
ara evitar u
rpeta extraíd

ware en el r

pulse ningún
averías en el

l reproducto
de que no h

unidad flas

otón    (
d] > [Softwa
> USB) en el
uctor de Blu
ue los archi
nuar con la

celar la act
 que se mu
istancia.  

n el mando 
ork] (Config
elevisor. 
ualización s
ntalla del tel
el firmware 

e USB 

ga de la part

a unidad fla

ispositivo f
error duran
ngase en con
hat en direc
e actualizac
el nombre n
n error en 
da con los ar

reproducto

n botón ni in
l producto.

or de Blu‐ray
hay ningún d

h USB en la

(Inicio) en 
are Update
l menú en p
u‐ray busca
ivos se hay
a actualizac

tualización 
uestra en el

a distancia
guración > A

e le solicitar
evisor para 
finalice, su r

te superior 

ash USB.  

flash USB d
nte la actua
ntacto con 
cto.   
ción del firm
ni a la carpe
la actualiza
rchivos de fi

r 

nterrumpa la

y.  
disco en la b

a ranura US

el mando a
]> [USB] (C
pantalla de
ará los arch
an reconoc
ción, selecc

en este pun
 menú en p

a y seleccion
Avanzada >

rá que inicie
confirmar l
reproductor

de la pantal

durante el p
alización, vu
el centro d

mware del 
eta ni a los 
ación. 
irmware en 

a alimentaci

bandeja 
SB  

a distancia 
Configuraci
el televisor.
hivos de act
cido, se le s
ione [Start

nto selecci
pantalla del

ne [Setup]
> Actualiza

e dicho proc
a operación
r pasará aut

la para desc

procedimie
uelva a rep
de atención

paquete d
archivos si

el directori

ión durante

y seleccion
ión > Avanz
.  
tualización
olicitará qu
t] (Iniciar)

onando la o
l televisor y

 > [Adva
ación del so

ceso.  
n de actualiz
tomáticamen

cargar el nue

 

ento de actu
petir el proc
n al cliente d

e firmware
ituados den

o raíz de la 

 el proceso 

ne [Setup] 
zada > Actu

n en su unid
ue inicie la 
) y pulse en

opción [Ca
y pulsando

anced] > 
oftware > R

ación.  
nte al modo

evo paquete

ualización d
cedimiento
de Philips o

e descargad
ntro de la 

unidad flash

de actualiza

 > 
ualización d

dad flash US
actualizaci
n el mando 

ncel] 
o el botón e

Red) 

 de 

e de 

del 
o. Si 
o 

do. 

h 

ación, 

del 

SB. 
ión. 
a 

n el 



vii. Cuando acabe la actualización, el producto se apagará automáticamente después de 5 
segundos. Retire el USB y vuelva a encender el reproductor de Blu‐ray. Ya estará listo 
con el nuevo firmware instalado. 

 

Paso 3: Confirmación de actualización correcta 
 

1. Siga el Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware para comprobar si el nuevo 
firmware se ha actualizado correctamente.  

2. Si el firmware más reciente no se ha instalado, repita el "Paso 2: Actualización del firmware 
del reproductor" y el "Paso 3: Confirmación de actualización correcta".  

3. Realice un reajuste de fábrica en el reproductor:  
‐ En el menú, seleccione [Setup] > [Advanced] > [Restore default settings] (Configuración 
> Avanzada > Restablecer ajustes predeterminados).  
 


